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Como funcionamos de acción de Gracias en las tradicionales fiestas de diciembre, le deseo la mejor 
temporada de vacaciones alguna vez.  La temporada de fiestas es sobre la familia, dar y compartir, y 
gratitud por todo lo que tenemos son bendecidos con y disfrutar. Espero que usted es capaz de 
disfrutar de tiempo con sus seres queridos como celebrar sus tradiciones familiares. Una tradición 
universal esta época del año es el de dar. He presenciado una medida extra de bondad por muchos 
de los que participan en nuestra escuela y comunidad que quieren compartir con las familias y las 
personas en necesidad. Como una comunidad escolar que tenemos mucho que agradecer. Somos 
excepcionalmente afortunados de disfrutar de una maravillosa escuela para nuestros hijos para 
asistir y tener profesores tan increíbles que cuidan. Mientras disfrutas de las fiestas navideñas, 
espero que el sonido de niños felices es uno que se escuchará dentro de las paredes de su hogar 
como es aquí en Birch Creek sobre una base diaria. 

 ¡Pasa buenas vacaciones! 

John Anderson, Principal 

CALENDARIO 

 5 de Dec: 4to grado paseo a USU                            
7 de dic: Smithfield ciudad noche de dar el               
13 de diciembre: Navidad Kinder programa               
5to grado graduación Nova                                     
19 de Dec: show de talentos de clase del Sr. 
Smith Dic 23-ene 1: 2 de Jan las vacaciones de 
Navidad: escuela en sesión 

¡ Feliz Navidad!  Espero que tengas unas fiestas maravillosas.  Gracias por el apoyo que diste a nuestra escuela.  Usted 

realmente hacer una diferencia.   

 Reunión de Kim Watterson     No PTA en diciembre.  A continuación un 8 de enero, 10:00 

 



   

 

 

 

 

 

¡ Felicitaciones a nuestros ganadores de reflejos! Entradas protagonizadas han ganado a nivel de Consejo y pasaron a la 

competencia de la región y un agradecimiento especial a todos los participantes. Tuvimos 38 entradas este año. 

Visual Arts:                         3D Arts:             Photography:              Literature:                                                                                                                   

Jonas Gosnell                      Madison Love                        Jonas Gosnell                 *Jonas Gosnell                                                           

Rashae Gallardo                 Meagan Adams                   *Baylie Reese                  *Rebekah Spendlove                                                           

Sydney Newell                  Sarah Olsen                          *Abbie Reese                   Georgia Manley                                                                       

Kaya Brown      Libby McBride    Sahara Spendlove 

Dance Choreography:       Music:    Film:                                                                       

*Kaisa Olsen    Hannah Fluckiger  *Hannah Fluckiger                                    

*Seneca Stagg 

Recoger box tops desde ahora hasta enero y clase 
ganadora recibirá una recompensa! 

Espero que todo el mundo ha sido capaz de intentar usar el 
istation en el equipo.  Es un programa muy valioso.  Si tienes 
alguna duda o problema Contacta con Jake Downs en 435 232-
4020. 


